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EL PROYECTO de investigación Multibiosol Life+,
dedicado al desarrollo de bioplásticos para
agricultura y coordinado por el centro tecnológico
aragonés Aitiip, ha echado a andar. Cuenta con
siete socios de cuatro países y tiene un
presupuesto de dos millones de euros y una
duración de tres años. El objetivo es que el origen
del plástico para uso agrario sea orgánico (no
basado en petróleo) y biodegradable, sin
perjudicar al medioambiente.
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